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La aparición de lesiones cutáneas en la mama en pacientes con antecedente de cáncer de mama obliga a descartar una posible recurrencia de la enfermedad. 

Las recurrencias locales, generalmente, se detectan con la exploración física al palpar un nódulo o masa o al visualizar cambios cutáneos, especialmente a nivel 

de las cicatrices de la cirugía.  

 

Es fundamental ante la mínima sospecha de recidiva realizar una biopsia diagnóstica para descartar dicha posibilidad. Sin embargo, una vez descartada la 

malignidad de estas lesiones, se puede evidenciar diversas patologías cutáneas que requiere tratamiento y seguimiento.  

 

Se presenta el caso de una paciente con antecedente de cáncer de mama y aparición de una lesión compatible con carcinoma inflamatorio. 
 

 

 

 

Mujer de 55 años, con múltiples enfermedades autoinmunes (colitis linfocítica, 

hipotiroidismo autoinmune, diabetes mellitus tipo 1) y con diversas patologías 

dermatológicas (granuloma anular diseminado, dermatitis granulomatosa 

intersticial, erupciones cutáneas con biopsia de eritema exudativo multiforme) 

intervenida de un cáncer de mama derecho infiltrante con tumorectomía y 

biopsia selectiva del ganglio centinela, posteriormente recibe quimioterapia y 

radioterapia.  

 

A los cuatro años de la cirugía, aparece una lesión en la mama operada 

compatible con carcinoma inflamatorio de mama.  

 

Se realizó una primera biopsia que descartó malignidad y que sugería cuadro 

de origen inflamatorio, pero sin diagnostico concluyente. Fueron necesarias la 

realización de tres biopsias más para llegar al diagnóstico de morfea.  

 

Se inició tratamiento con corticoide tópico y sistémico sin mejoría. Se decide 

iniciar tratamiento sistémico con metotrexato durante un año con mejoría 

importante de la lesión. 
 

 

• La morfea de la mama supone un reto diagnóstico, especialmente en las pacientes con antecedente de cáncer de mama y tratadas con radioterapia.  

 

• Su principal diagnóstico diferencial incluye, entre otras etiologías, la radiodermitis post-radiación y el carcinoma inflamatorio de mama. 

 

• Es fundamental ante el hallazgo de una lesión cutánea en la mama, en una paciente con antecedente de cáncer de mama, realizar una biopsia para 

descartar malignidad. 
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